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Estimada señora: 
 
Informe Avance I trimestre plan de compras 2021- Gerencia de Innovación 
 
Dentro del marco de la gestión del Plan de Compras de la Gerencia de Innovación, se 
procede a remitir el avance de la ejecución a marzo de los corrientes, y la solicitud de 
eliminación de las líneas que no se van a ejecutar en este año. 
 
Adjunto detalle del avance al I trimestre: 
 

• Departamento Estrategia y Comunicación. 
• Departamento Gestión de Proyectos. 
• Departamento Diseño de Soluciones. 
• Departamento Mantenimiento y Soporte. 
• Departamento de Instrumentación. 

 
 
Atentamente, 
 

 
 
Nydia Redondo Varela 
Gerente 
 
SRU 
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Ce. Francisco Hidalgo Víquez, Director de Tecnología. 
 Federicio Arias Solano, Director Transformación y Mejora. 
 Alexánder Fonseca Moya, Coordinador Departamento Diseño de Soluciones. 
 Yariela Webb Araya, Jefa Dpto. Gestión de Proyectos. 
 Jacqueline Wing Ching Jones, Jefa Dpto. Mantenimiento y Soporte. 
 Sailyn Rojas Ureña, Gerencia de Innovación. 
  



I AVANCE-PADQ GI

				GERENCIA DE INNOVACION

				Informe Avance I trimestre 2021



		Dependencia		Documento PAC		Pos.sol.pedido		Descripcion del bien, servicio u obra		Nombre y codigo de subpartida presupues.		Mes estimado de inicio del procedimiento		Ejecutado		Elemento Pep		Nombre de la dependencia solicitante		Monto estimado		Moneda		Observaciones

		Estrategía y Comuicación		PADQ210014		2		Elaboración de Spots publicitarios Contratación de los servicios para monitoreo y evaluación de las campañas publicitarias que se realizan.		1030201 - Publicidad y Propaganda		Marzo				11-3812010301-21		0000134100-Dir. Comunic. y Relaciones Públicas Jf		7,000,000.00		CRC		Se analizará la conveniencia de esta contratacion  II Trimestre 30/06/2021 Validar precalificación

				PADQ210014		3		Producción de material audiovisual Contratación para monitoreo  y evalución de las campañas publicitarias que se realizan.		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Marzo				11-3812010402-21		0000134100-Dir. Comunic. y Relaciones Públicas Jf		25,000,000.00		CRC		Se analizara en II trimestre 30/06/2021, la posibilidad de gestionar una contratación por demanda.

				PADQ210014		4		Producción y pauta de campañas publicita Contratación de espacios en medios de comunicación y redes sociales.		1030201 - Publicidad y Propaganda		Marzo				11-3812010205-21		0000134100-Dir. Comunic. y Relaciones Públicas Jf		290,000,000.00		CRC		Se debe cambiar el Nombre " Contratación de medios de Comunicacion para pauta de campañas publicitarias", para la gestión II trimestre 30/06/2021

				PADQ210014		5		Servicios elabor de productos comunicaci Contratación de servicios para la elaboración de productos de comunicación, multimedia y web  tales como la memoria institucional y otros.		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Enero				11-3812010204-21		0000134100-Dir. Comunic. y Relaciones Públicas Jf		7,000,000.00		CRC		Se analizara en II trimestre 30/06/2021, la posibilidad de gestionar una contratación por demanda. 
Figura de precalificación.

				PADQ210014		6		Adquisición y Confección de Material Pro Adquisición y confección de material informativo y promocional para las diferentes actividades de apoyo a los programas educativos,  informativos y de proyección empresarial.		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Febrero				11-3812010301-21		0000134100-Dir. Comunic. y Relaciones Públicas Jf		20,000,000.00		CRC		Eliminar este PADQ de acuerdo a directriz presidencial, se debe eliminar esta contratación.

				PADQ210014		9		Rotulación en Proyectos Rotulación de los proyectos del Plan de Expansión, Terminales de Distribución y Ventas y otros, a fin de identificarlos y dar a conocer a la ciudadanía el desarrollo de  la infrestructura que posee la empresa.		1030101 - Información		Febrero				11-3812010202-21		0000134100-Dir. Comunic. y Relaciones Públicas Jf		10,000,000.00		CRC		Eliminar este PADQ ya que esto se puede gestionar por medio de Caja Chica

				PADQ210014		10		Servicios de un especialista Contratación de servicio de especialista para  el manejo adecuado de una estrategia de relación con consumidores y sociedad.		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Marzo				11-38120100-21		0000134100-Dir. Comunic. y Relaciones Públicas Jf		6,000,000.00		CRC		Se analizará la conveniencia de estas contrataciones  II Trimestre 30/06/2021 ver con Nydia

		Gestión Proyectos		PADQ210020		2		Mejoras del Sistema de Salud, Ambiente y Contratación para mejorar el sistema de Salud, Ambiente y Seguridad (SISAS). Realizar un desarrollo de aplicaciones que permitan integrar a SISAS, a su base de datos y a su estructura lógica, las inspecciones relacionadas con la labor de campo que realizan los inspectores de SAS (Salud Ambiente y Seguridad).		1040501 - Servicios  Informáticos		Febrero				12-3822010103-21		0000333501-Departamento Gestion Procesos		58,200,000.00		CRC		Se esta gestionando la SOLP N° 2021000029, por un monto de 54 millones de colones

				PADQ210020		4		Migración plataforma BW y SIE a la Nube Contratación para migrar la plataforma tecnológica que soporta la herramienta de BW a la ultima versión soportado por SAP y migración del aplicativo SIE a la nube.		1040501 - Servicios  Informáticos		Enero				12-3822010105-21		0000333501-Departamento Gestion Procesos		50000000.00		CRC		Este proyecto se traslada al Depto. Diseño de Soluciones.
Para el II Trimestre se va a definir la ruta de migración, 30/06/2021, se encuentra en estudio mercado.

				PADQ210020		6		Módulo de comercio electrónico Implementar la plataforma sobre la cual se estarian implementando dos procesos empresariales, a saber, el proceso para despacho en aeropuertos y el proceso de fondeo y pre venta de Recope.		5990306 - Adquisición y Desarrollo  de Software		Enero				255-1250-621210201		0000333501-Departamento Gestion Procesos		151,000,000.00		CRC		Se solicitó la revisión del cartel en el 2020, el cual requiere algunas modificaciones,  de las cuales se deben de solicitar la recotización.
Se estima la gestion de la SOLP en el II trimestre, especificamente el 30 de junio del 2021

				PADQ210020		7		Módulo BPC en SAP Contratar los servicios para la implementación de los sistemas para soporte automatizado proceso Planificación - Presupuesto		5990306 - Adquisición y Desarrollo  de Software		Enero				13-3822010702-21		0000333501-Departamento Gestion Procesos		100,000,000.00		CRC		Se elimina del plan de compras del 2021, esta actividad se traslada para el año 2022.

				PADQ210020		10		Suscripción Nube del módulo SAP RRHH Suscripción en la nube para contar con los derechos para utilizar licencias de RR HH.		1030701 - Servicios de Tecnologías de Información		Marzo				255-1250-6110042		0000333501-Departamento Gestion Procesos		140,000,000.00		CRC		Se inicia el proceso de la SOLP NUEVA en el II trimestre al 30 junio  2021.

		Dirección Tecnología		PADQ210022		4		Suscripción de Plataforma de Autodesk Servicios de suscripciones de las licencias Autodesk para uso del empresarial que esta relacionado con los proyectos de infraestructura, actualmente representan 62 usuarios frecuentes en el uso de estas colecciones, principalmente es utilizado en las áreas de ingeniería en la gestión de sus proyectos y mantenimientos de estructuras.		1030701 - Servicios de Tecnologías de Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		91,800,000.00		CRC		Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte  a partir del 4 de enero 2021.

La planificación del PADQ  se pondrá al día en el mes de marzo de 2021. Proceso se inicia II trimstre 2021, 30 juio 2021.

				PADQ210022		5		Diseño de una Arquitectura para la Firma Implementar a la firma de personería Juridica empresarial, con el fin de simplificar los procesos, disminuir el tiempo de entrega de los documentos mencionados, habilitar el autoservicio en los casos que aplique e incursionar en la tecnología disponible para mejorar el quehacer diario.		1040501 - Servicios  Informáticos		Febrero				12-3832010403-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		30,600,000.00		CRC		Esta en valoracion se puede ejecutar el III trimestres 2021 30 setiembre 2021

				PADQ210022		6		Migración del Sist ARAI en las Terminale Contratar los servicios de ingeniería para la actualización y migración de las aplicaciones de Arquitectura de  Redes Industriales (ARAI) actuales,  en los procesos de la estación de recibo, ventas, facturación y medición automática de tanques.		1040501 - Servicios  Informáticos		Febrero				12-3832010203-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		27,000,000.00		CRC		Estudios previos se terminaron en marzo, se traslada al II trimestre 30 junio 2021.

				PADQ210022		7		Ánalisis Vulnerabilidades Plataforma Tec		1040501 - Servicios  Informáticos		Enero				12-3832010503-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		114,400.00		USD		Estudios previos se terminaron en marzo, se traslada al II trimestre 30 junio 2021.

				PADQ210022		8		Tercerización de los servicios SAP Establecer un esquema que permita integrar las contrataciones multiples asociadas a la atención del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Gerencia de Innovación.		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		800,000.00		USD		Se debe eliminar ya que se gestinó con el PADQ 2020.
Gestión SOLP N° 2020-000251

				PADQ210022		9		Tercerización de los servicios de Respal Optimizar el uso de los recursos humanos con la tercerización de la gestión operativa de la Estrategia de Respaldo y Recuperación de la información, en la operación, recuperación y  seguridad informatica.		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		400,000.00		USD		Se ejecuta en el II trimestre al 30 junio 2021, Defnir si lo ejecuta DS o MS

				PADQ210022		10		Rediseño cableado estructurado Gestionar una contratación para la reubicación de las dependencias en el Edifio Hernán Garrón, actividad que esta en estudio por parte de la Dirección de Planificación, asi como el establecimiento de un Centro de Monitoreo de seguridad y Vigilancia en el piso 1, donde el  cableado estructurado  debe  cumplir con las normas establecidas en materia de cableado estructurado.		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Marzo				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		98,000.00		USD		A la espera del Plan por parte de Alvaro Morales para continuar con el proceso. Fecha Estimada:30 setiembre 2021

				PADQ210022		11		Habilitar rutas alternas de Backbone Habilitar rutas alternas de backbone de la red de datos del plantel hacia el nuevo centro datos. Traer todas las conexiones posibles de fibra óptica del Plantel al Centro de Datos, enlaces adicionales, rotulación y mantenimiento de infraestructura existente.		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Marzo				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		35,000,000.00		CRC		Esta actividad se ejecutará  el II trimestre 30/06/2021.

				PADQ210022		12		Reemplazo de antenas y líneas de transmi		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Marzo				11-3834010105-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		25,000,000.00		CRC		Se encuentra en la etapa de elaboración del estudio de mercado y están a la espera de las ofertas actualizadas de los posibles oferentes. 
Se solicita el traslado de esta actividad para el II trimestre 2021.  La fecha especifica sería: para el 16 de abril de 2021

				PADQ210022		14		Soporte Sistemas Legados RECOPE tiene instalados varios aplicativos (sistemas legados) soportados en Software bajo distintas Plataformas, Arquitecturas,  los cuales se instalaron con sus respectivas bases de datos, servidores de aplicación y sistemas operativos. Por lo que se requiere el,mantenimiento correctivo y adaptativo (ilimitado) sobre los aplicativos tales como :Sistema de Correspondencia Digital actual, Sistema de Salud, Ambiente y Seguridad,Sistema Integrado de Servicios de Salud,Sistema de Información Ejecutiva, Facturación Contabilidad, Geo_Database, Sistema Información Geográfica y RiskRECOPE tiene instalados varios aplicativos (sistemas legados) soportados en Software bajo distintas Plataformas, Arquitecturas,  los cuales se instalaron con sus respectivas bases de datos, servidores de aplicación y sistemas operativos.		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		100,000,000.00		CRC		Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte  a partir del 4 de enero 2021.

La planificación del PADQ  se pondrá al día en el mes de marzo de 2021.

				PADQ210022		15		Mantenimiento licencias SAP Servicios de soporte anual a la plataforma de software SAP del Sistema Integrado de Gestión (SIG), que soporta las distintas operaciones 		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		2,648,000.00		USD		Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte  a partir del 4 de enero 2021.

La planificación del PADQ  se pondrá al día en el mes de marzo de 2021.


				PADQ210022		17		Soporte Supresion de incendios Contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo  para el sistema de supresion de incendios del Centro de Datos del Edificio Hernán Garrón 		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		129,200.00		USD		Se debe eliminar ya que se gestinó con el PADQ 2020.
Contratación: 2020CD-000263-001670010
SOLP N° 2020-000241

				PADQ210022		18		Soporte Dataprotector En cumplimiento de las Normas de la contraloría en sistema computarizados , se deben realizar respaldos de la información empresarial, el instrumento que se utiliza se denomina Dataprotector 		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		40,000.00		USD		Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte a partir del 4 de enero 2021. La planificación del PADQ se pondrá al día en el mes de marzo de 2021.

				PADQ210022		22		Soporte especializado CISCO Moin		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		91,800,000.00		CRC		Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte  a partir del 4 de enero 2021.

La planificación del PADQ  se pondrá al día en el mes de marzo de 2021.

				PADQ210022		24		Soporte Sistemas Industriales ARAI Se trata de un contrato de horas soporte que se requiere para que los Sistemas Comerciales e Industriales (ARAI) que operan en el expendio o asociados al trasiego de combustibles, puedan dar servicio ininterrumpido a todos sus clientes, por lo que se requiere atención las 24 horas del día, los 365 días del año.		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Marzo				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		23,868,000.00		CRC		Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte a partir del 4 de enero 2021. La planificación del PADQ se pondrá al día en el mes de marzo de 2021. II Trimestre  al 30 junio 2021

				PADQ210022		25		Adquisición de cartuchos de respaldo 		2990101 - Útiles Y Materiales de Oficina Y Cómputo		Marzo				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		40,000.00		USD		Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte a partir del 4 de enero 2021. La planificación del PADQ se pondrá al día en el mes de marzo de 2021.

				PADQ210022		30		Licenciamiento SQL  Enterprice y Server Licenciamiento para la nueva arquitectura de SQL server 2019 con el fin de simplificar y estandarizar la administración de bases de datos SQL server en todo RECOPE.		5990302 - Licencias de Software Soporte		Febrero				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		139,900,000.00		CRC		Estudios previos se terminan en marzo,  se gestiona II trimestre 2021 al 30 junio 2021.

				PADQ210022		35		Licenciamientos Windows Adquisición de Licencias Windows Server Data Center y Standard 2019 para los servidores de ARAI El Alto, Garita y Juan Santamaría (El Alto) y Windows Remoto Desktop CAL 2019.		5990302 - Licencias de Software Soporte		Febrero				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		52,632,000.08		CRC		Estudios previos se terminan en marzo,  se gestiona II trimestre 2021 al 30 junio 2021.

				PADQ210022		36		Licenciamiento Vmware (Alto) Adquisición de Licencias Vmware para los servidores virtuales en la migración de ARAI de El  Alto, Garita y Juan Santamaría. (El Alto).		5990302 - Licencias de Software Soporte		Febrero				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		24,786,000.00		CRC		Estudios previos se terminan en marzo,  se gestiona II trimestre 2021 al 30 junio 2021.

				PADQ210022		37		Licenciamiento ThinManager Adquisición de Licencias de ThinManager para la migración de los clientes de HMI de ARAI en Garita y Juan Santamaría.(El Alto).		5990302 - Licencias de Software Soporte		Febrero				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		6,121,224.00		CRC		Estudios previos se terminan en marzo,  se gestiona II trimestre 2021 al 30 junio 2021.

				PADQ210022		38		Licenciamiento SKM Power Tool (El Alto) Adquición de una Licencia de SKM Power Tools para el diseño y planos de ingeniería eléctrica para los proyectos.(El Alto)		5990302 - Licencias de Software Soporte		Febrero				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		48,960,000.00		CRC		Estudios previos se terminan en marzo,  se gestiona II trimestre 2021 al 30 junio 2021.

				PADQ210022		39		Licenciamiento Techconnect Acualización y soporte licencias de TechConnect para la actualización de las licencias existentes de ARAI en Garita, Juan Santamaría y El Alto.		5990302 - Licencias de Software Soporte		Febrero				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		25,887,600.00		CRC		Estudios previos se terminan en marzo,  se gestiona II trimestre 2021 al 30 junio 2021.

				PADQ210022		40		Actualización Switching Smartnet		5990302 - Licencias de Software Soporte		Febrero				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		16,830,000.00		CRC		Estudios previos se terminan en marzo,  se gestiona II trimestre 2021 al 30 junio 2021.

				PADQ210022		41		Adquisición Access Poin y Controler Adquisición de access points y controladora para las comunicaciones inalámbricas de las terminales dquisición de access points para habilitar la comunicación inalámbrica en las terminales para los usuarios finales. 42		5010302 - Mobiliario y Equipo - Radiocom y Telefonía		Febrero				258-1206-006062006		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		18,972,000.00		CRC		Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte  a partir del 4 de enero 2021.

La planificación del PADQ  se pondrá al día en el mes de marzo de 2021.

				PADQ210022		42		Adquisición de Swichts Adquisición de equipos de comunicaciones (Switches) para la comunicación de áreas en las terminales.		5010302 - Mobiliario y Equipo - Radiocom y Telefonía		Febrero				258-1206-006062003		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		33,660,000.00		CRC		Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte  a partir del 4 de enero 2021.

La planificación del PADQ  se pondrá al día en el mes de marzo de 2021.

				PADQ210022		43		Adquisición de Pantallas Gestionar la adquisición de las pantallas para el monitoreo de procesos o servicios de las terminales		5010302 - Mobiliario y Equipo - Radiocom y Telefonía		Febrero				258-1206-006062008		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		3,672,000.00		CRC		"Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte  a partir del 4 de enero 2021.

La planificación del PADQ  se pondrá al día en el mes de marzo de 2021."

				PADQ210022		44		Adquisición de Swichts SAN y LAN Realizar la sustitución del 25% de la plataforma tecnologica de comunicaciones en Swichts SAN y LAN, según politica establecida en el PETIC.		5010302 - Mobiliario y Equipo - Radiocom y Telefonía		Marzo				256-1206-006092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		99,000,000.00		CRC		"Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte  a partir del 4 de enero 2021.

La planificación del PADQ  se pondrá al día en el mes de marzo de 2021."
Se inicio la SOLP 2021000030

				PADQ210022		45		Adquisición de Equipo SSV		5010302 - Mobiliario y Equipo - Radiocom y Telefonía		Marzo				256-1206-006092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		319,500,000.00		CRC		Cancelada Arrastre y  esta en Estudios previos en ejecución, podrian estar para marzo 

				PADQ170096		1		Serv. Comun y Sop. de Redes Inalambricas 		1020401 - Servicio de Telecomunicaciones		Enero				11-3352070101-17		0000341102-Unidad de Informática GDV		585,600.00		USD		Este consecutivo me parece extraño

				PADQ210022		46		Adquisición de equipos de detección de r Adquirir equipos de detección de paso de raspadores para las estaciones de bombeo, para facilitar la operación de los operadores de campo en darles un aviso de manera visual y sonoro, del paso del raspador, cada vez que se realizan mantenimiento de limpieza en la tubería del poliducto.		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Marzo				256-1205-001092109		0000344202-Unidad Instrumentación		96,000,000.04		CRC		"Se encuentra en la etapa de elaboración del estudio de mercado y están a la espera de las ofertas actualizadas de los posibles oferentes. 
Se solicita el traslado de esta actividad para el II trimestre 2021.  La fecha especifica sería: para el 16 de abril de 2021"

				PADQ210022		47		Suministro e Instalación de actuadores m Se solicita el suministro e instalación de nuevos actuadores motorizados para las estaciones de bombeo. Los cuales son equipos vitales para la operación del poliducto. Equipos que permiten abrir o cerrar las válvulas de línea 6, de manera local o remota desde el HMI. Facilitando la operación a los operadores en el manejo de las válvulas instaladas en la tubería.		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Marzo				256-1205-001092103		0000344202-Unidad Instrumentación		95,999,999.94		CRC		"A la espera de las ofertas actualizadas de los posibles oferentes. 
Se solicita el traslado de esta actividad para el II trimestre 2021.  La fecha especifica sería: para el 26 de abril de 2021"

				PADQ210022		48		Adquisición de equipos de medición y cal Adquisición de Equipo de calibración y medición. 		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Marzo				256-1205-002092101		0000344202-Unidad Instrumentación		40,000,000.04		CRC		"A la espera de las ofertas actualizadas de los posibles oferentes. 
Se solicita el traslado de esta actividad para el II trimestre 2021.  La fecha especifica sería: para el 26 de abril de 2021"

				PADQ210022		49		Suministro e instalación de nuevos Sistemas de Respaldo Eléctrico ininterrumpido para la Instrumentación de las estaciones de bombeo del Poliducto. Dichos sistemas permitirán sustituir las UPS trifásicas actuales 		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Marzo				256-1205-001092109		0000344202-Unidad Instrumentación		160,000.00		USD		"Esta actividad se pospone para el II trimestre, ya que se esta trabajando en los términos de referencia de la contratación y en el estudio de mercado,  ambos ya están muy adelantados. 
Ya se realizó la visita de uno de los posibles oferentes a cada uno de los sitios donde se instalarán estos equipos, a saber (Moín, Siquirres, Turrialba, El Alto y La Garita). Necesito coordinar visita con al menos otro posible oferente a los mismos sitios, para que me pueda cotizar la instalación.
El tiempo de entrega de estos equipos es de 4 meses a partir de recibida la orden de compra y espero tener toda la documentación lista para subir el pedido a SAP a finales del mes de Abril, por lo cual le solicito cambiar la fecha del PADQ para 26 de Abril 2021. "

				PADQ210022		50		Suministro e Instalación de Sistema de V Sistema de voltaje en corriente directa (VDC) en las estaciones de bombeo (Limón, Siquirres y Turrialba), para ser instalado en los CCM de línea 6. 		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Marzo				256-1205-001092106		0000344202-Unidad Instrumentación		96,000,000.00		CRC		Se trabajando en los términos de referencia de la contratación los cuales se encuentran avanzados sin embargo, dada la naturaleza del suministro, el estudio de mercado todavía no lo completo porque todavía no me han presentado cotizaciones. Se espera incluir la SOLP a finales de marzo 2021.

				PADQ210022		51		Reemplazo de las antenas y las líneas de		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Marzo				11-3834010105-21		0000344202-Unidad Instrumentación		25,000,000.00		CRC		Eliminar esta línea: ya que fue duplicada (línea 12)





Eliminar

				GERENCIA DE INNOVACION

				Linea para Eliminar I trimestre 2021



		Dependencia		Documento PAC		Pos.sol.pedido		Descripcion del bien, servicio u obra		Nombre y codigo de subpartida presupues.		Mes estimado de inicio del procedimiento		Ejecutado		Elemento Pep		Nombre de la dependencia solicitante		Monto estimado		Moneda		Observaciones

		Estrategía y Comunicación		PADQ210014		6		Adquisición y Confección de Material Pro Adquisición y confección de material informativo y promocional para las diferentes actividades de apoyo a los programas educativos,  informativos y de proyección empresarial.		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Febrero				11-3812010301-21		0000134100-Dir. Comunic. y Relaciones Públicas Jf		20,000,000.00		CRC		Eliminar este PADQ de acuerdo a directriz presidencial, se debe eliminar esta contratación.

				PADQ210014		9		Rotulación en Proyectos Rotulación de los proyectos del Plan de Expansión, Terminales de Distribución y Ventas y otros, a fin de identificarlos y dar a conocer a la ciudadanía el desarrollo de  la infrestructura que posee la empresa.		1030101 - Información		Febrero				11-3812010202-21		0000134100-Dir. Comunic. y Relaciones Públicas Jf		10,000,000.00		CRC		Eliminar este PADQ ya que esto se puede gestionar por medio de Caja Chica, debido a que son muy pocos los que se realizan durante el año.

		Gestión Proyectos		PADQ210020		7		Módulo BPC en SAP Contratar los servicios para la implementación de los sistemas para soporte automatizado proceso Planificación - Presupuesto		5990306 - Adquisición y Desarrollo  de Software		Enero				13-3822010702-21		0000333501-Departamento Gestion Procesos		100,000,000.00		CRC		Se elimina del plan de compras del 2021, esta actividad se traslada para el año 2022.

		Dirección Tecnología		PADQ210022		8		Tercerización de los servicios SAP Establecer un esquema que permita integrar las contrataciones multiples asociadas a la atención del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Gerencia de Innovación.		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		800,000.00		USD		Se debe eliminar ya que se gestinó con el PADQ 2020.
Gestión SOLP N° 2020-000251

				PADQ210022		17		Soporte Supresion de incendios Contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo  para el sistema de supresion de incendios del Centro de Datos del Edificio Hernán Garrón 		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		129,200.00		USD		Se debe eliminar ya que se gestinó con el PADQ 2020.
Contratación: 2020CD-000263-001670010
SOLP N° 2020-000241

				PADQ210022		51		Reemplazo de las antenas y las líneas de		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Marzo				11-3834010105-21		0000344202-Unidad Instrumentación		25,000,000.00		CRC		Eliminar esta línea: ya que fue duplicada (línea 12)
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